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Sociedad y salud 

La migración México-Estados Unidos 
Dr. Jesús Humberto Del Real Sánchez 

 

Pocos países tienen un tráfico tan intenso de personas y mercancías como México: es el 

proveedor número uno de trabajadores y el número tres de mercancías para Estados Unidos 

de Norteamérica; al mismo tiempo los dos países son muy diferentes, y esas diferencias, 

más que económicas, son culturales (Alan Riding, Vecinos distantes, Joaquín Mortiz-

Planeta, 1985). 

La migración de los mexicanos hacia los EEUU comenzó en 1848, cuando México perdió 

la mitad de su territorio a manos de los EEUU en una de las guerras más injustas que haya 

registrado la historia, pues inicialmente la disputa era por Texas, que se había declarado 

independiente y después como parte de los EEUU, independencia que México no 

reconocía, pero al final de la guerra no sólo perdimos Texas, sino también California, 

Arizona, Nuevo México y parte de lo que hoy son los estados de Colorado y Nevada (Leo 

Hubermann: Historia de los Estados Unidos, Editorial “Nuestro Tiempo”, México, 1989). 

Al terminar el siglo XIX, EEUU era una de las principales potencias económicas del 

mundo, pero la diferencia entre el ingreso per cápita de los estadounidenses y los 

mexicanos no era tan grande como ahora. La migración mexicana hacia allá fue 

inicialmente por razones políticas más que económicas: las frecuentes guerras civiles en 

México hicieron que mucha gente emigrara, especialmente durante la Revolución 

Mexicana de 1910, pero una vez que terminaron estos movimientos revolucionarios el 

motivo número uno de la migración fueron las diferencias económicas entre ambos países.  

 

¿Cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? 

Se estima que 11 millones de personas que nacieron en México viven ahora en EEUU (10% 

de la población mexicana, estimada en l08 millones), de los cuales 45% está allá legalmente 

(nacionalizados o residentes) y 55% son ilegales. Los llamados México-americanos 

(mexicanos que viven en Estados Unidos y sus hijos) son 26 millones y constituyen el 9 % 

de la población americana calculada en 300 millones de habitantes: Se estima que los 

llamados hispanos o latinos (latinoamericanos) son 46 millones y representan el 15% de la 

población de los Estados Unidos. 

 

¿De cuáles estados procede la mayoría de los migrantes? 

Los Estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas eran los que tradicionalmente 

aportaban la mayoría de los migrantes, pero en los últimos años esta tendencia se ha 

desplazado hacia los estados del centro y sur del país, como Estado de México, Puebla, 

Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, siendo también importante en algunos estados 

fronterizos como Baja California y Chihuahua (Ver el cuadro 1). Los nacidos en algunos de 

estos Estados y que posteriormente han emigrado a los EEUU constituyen un porcentaje 

importante de su población: Baja California 23.6%, Zacatecas 23.2% y Jalisco 18.1% ver el 

cuadro 1. 
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El Bajío y el Occidente, cuna de cristeros y migrantes 

Habíamos dicho que los dos principales motivos por los que migraban los mexicanos hacia 

los EEUU eran las diferencias económicas entre ambos países y los movimientos 

revolucionarios. La llamada Guerra Cristera durante el gobierno del General Plutarco Elías 

Calles y del llamado Maximato (presidente impuesto por Calles, que se hacía llamar el Jefe 

Máximo) a finales de la década de los 20 y principio de los 30 del siglo pasado, fue muy 

importante en esta zona del país y mucha gente, especialmente aquellos que estaban a favor 

de los cristeros, tuvieron que huir al extranjero. Esta es la explicación de que la mayoría de 

los migrantes proceda de esta zona, ya que no se explicaría por razones económicas. Por 

ejemplo, Jalisco ocupa el lugar número 14 por su ingreso per cápita y el número 4 (después 

del Distrito Federal, el Estado de México y Nuevo León) por sus ingresos totales entre los 

32 Estados de la República Mexicana, incluyendo la capital. Sin embargo, es el primero en 

exportar migrantes en números absolutos (millón y medio) y el tercero en números relativos 

(18% de su población). Tampoco se explicaría por razones de cercanía, como es el caso de 

Baja California, con 23% de su población en EEUU. Ver cuadro 1.  

 

Tijuana y Guadalajara, “hub aéreo” de los migrantes 

Mientras que la mayoría de las mercancías por vía terrestre tiene como principal vía de 

acceso a Nuevo Laredo, la principal vía de entrada de los migrantes  mexicanos a los 

EEUU es Tijuana, debido a que en el vecino estado de California reside 40% de los 

migrantes mexicanos. Para entender mejor lo anterior, veamos un poco el movimiento 

aeroportuario en México. Los principales aeropuertos son: México, Cancún, Guadalajara, 

Monterrey y Tijuana. La primera ruta es México-Monterrey; la segunda, México-Cancún; 

la tercera México-Guadalajara; y la cuarta Guadalajara- Tijuana. Aunque cerca de la mitad 

de las grandes ciudades de México, especialmente las del centro y del norte del país tienen 

vuelos a Tijuana, la primera ruta desde esa ciudad es Tijuana- Guadalajara. 

 

¿Cuáles estados reciben más remesas? 

Se denomina ‘remesas’ al dinero que envían los mexicanos que están trabajan en EEUU 

a sus familias que viven en México. Aunque los Estados con más migrantes son los que 

reciben más remesas, la relación no es exactamente proporcional; por ejemplo, Michoacán 

ocupa el primer lugar en remesas y es el número tres en migrantes. Anualmente, los 

mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias en su patria una cifra que alcanzó su 

máximo en 2008, con un monto 21,500 millones de dólares. Es la segunda fuente de 

divisas, sólo superada por el petróleo. Las remesas son muy importantes para el 

sostenimiento de los que se quedan”, que habitualmente son las mujeres, los niños y los 

ancianos, pero su valor para el país es relativo ya que sólo representan 2.5 % del PIB 

(Producto interno bruto o cantidad de riqueza que se genera en el país en un año). Ver 

cuadro 2 

 

Perfil socioeconómico de los migrantes 

Tradicionalmente, los migrantes procedían del medio rural y su escolaridad era muy 

inferior a la media nacional. Eso ha cambiado en los últimos años,  siendo cada día más 

frecuente la migración de la clase media de las grandes ciudades como Guadalajara, 

México y Monterrey, lo que se ha denominado “migración metropolitana”. A diferencia 
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de los europeos y los asiáticos, y aún los sudamericanos, cuyos migrantes hacia los EEUU 

suelen ser de la clase media y aún la élite, la mayoría de los migrantes mexicanos aún 

siguen siendo de las clases pobres y su media de escolaridad es de siete años, uno menos de 

la media nacional, lo cual se traduce en menores ingresos en comparación con los nacidos 

en los EEUU y los migrantes Europeos y Asiáticos. Ver cuadro 3.  

 

¿A cuáles estados migran los mexicanos? 

Tradicionalmente, los mexicanos han migrado en su mayoría a los estados fronterizos, 

como California, Texas, Arizona y Nuevo México, con la excepción de Illinois, pero en los 

últimos años se han dirigido hacia entidades del Medio Oeste como Nebraska, Kansas y 

Arkansas, y los de noreste como Carolina del Norte. Ver cuadro 4. 

 

Los migrantes jaliscienses  

Con cerca de millón y medio de nacidos en Jalisco residiendo en los EEUU, la entidad es el 

principal proveedor de migrantes. Tradicionalmente, los migrantes procedían del medio 

rural y de los municipios más pobres como los de la región del Norte. Ver cuadro 5. Sin 

embargo, en los últimos años, al igual que ha venido ocurriendo en el resto del país, cada 

día es más frecuente la migración de las zonas urbanas. Un reciente reporte del Consejo 

Estatal de Población Jalisco señala que el 36% de los migrantes jaliscienses hacia EEUU 

procede del municipio de Guadalajara, que con sus 2 millones de habitantes representa el 

30% de la población, por lo que la media de migrantes tapatíos ha igualado a la media del 

resto del Estado. Ver cuadro 6. 

 

 
 

 


